
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°0b(o-2018/DP-PAD 

Lima, 0 7 NOV. 2018 

VISTO: 

El Informe N° 0054-2018-DP/OPPRE, mediante el cual 
se solicita la emisión la resolución que apruebe la modificación del PJan Operativo 
Institucional (POI) 2018- Modificado de la Defensoría del Pueblo; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de la 
Constitución Política del Perú se aprobó la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo y modificatorias, y mediante Resolución Defensoría! N° 0012-
2018/DP, se aprobó su nuevo Reglamento de Organización y Funciones; 

';>r;t.IA DE( .o Que, el numeral 71.3 del articulo 71 o de la Ley N° 28411 , 
~ fll,.., ~ y General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los Planes Operativos 
' o · - ífl titucionales reflejan la Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada 

! 2 o fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a 
l't¡¡n ~~v.~ esarrollar e~ el corto plazo, precisan?o las ta;eas necesarias para cumpl~r las Metas 
<:::::::::;,;;;¡,::::::,...... Presupuestanas establecidas para dicho penado, así como la oportunidad de su 

~'-' 'DEt eJecuc¡on, a nivel de cada dependencia organ1ca; 
..:;: ,oc!/. 

,:_,: .... 111,_, ~ 

t.L "t."lo~·# 'ó Que, el Decreto Supremo N° 034-82-PCM, dispone que 
.,_ ~1 1 Organismos de la Administración Pública formularán, aplicarán, evaluarán y 

17~, 11~'S tualizarán sus políticas de gestión institucional y planes operativos institucionales para ... se~Q 
orientar su gestión administrativa, y asimismo, la Directiva N° 002-94-INAP-DNR, 
aprobada por la Resolución Jefatura! N° 003-94-INAP/DNR, regula las Normas para la 
"Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo 
Institucional"; 

Que, mediante Resolución Administrativa W 101-
2017/DP-PAD se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la Defensoría del 
Pueblo, y con la Resolución Jefatura! N° 001-2018-DP/OPPRE de fecha 02 de abril de 
2018, se aprobó una actualización al POI2018; 

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 028-
2018-DP/SG se aprobó la incorporación de mayores fondos públicos por el importe de 



S/. 408,871.00 (Cuatrocientos Ocho Mil Ochocientos Setenta y Uno con 00/100), 
proveniente de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias; 

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 040-
2018/DP-SG, se aprobó la desagregación de la transferencia de los recursos a favor de 
la Defensoría del Pueblo, aprobados mediante el Decreto Supremo N° 1 92-2018-EF, 
por un monto de S/. 7'827,000.00 (Siete Millones Ochocientos Veintisiete Mil con 
00/100 Soles), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para 
financiar acciones de prevención y atención de casos contra la violencia hacia la mujer; 

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 060-
20 18-DP/SG, se aprobó la incorporación de mayores fondos públicos por el importe de 
SI. 32,700.00 (Treinta y Dos Mil Setecientos con 00/100 Soles), provenientes de la 
fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudos; 

Que, mediante Informe N° 0054-2018-DP/OPPRE, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Defensoría del Pueblo solicita la emisión de la 
Resolución que apruebe la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 -
Modificado de la Defensoría del Pueblo; 

Que, el numeral 3 de los Lineamientos define a la 
d1f1cación del Plan Operativo Institucional, en adelante POI, como el proceso que 
mite incorporar cambios originados por incrementar o reducir el presupuesto del 
1, según los aspectos señalados en el numeral4 de los Lineamientos; 

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 4 de los 

0 
Lineamientos, las modificaciones al POI se sustentarán en la incorporación de nuevos 

~~r;::.~, ~:, ~~ recursos o reducciones presupuestales; 
~ ...,. lb . ~ 

t.c.l ~-- _ ·' o 

: ~ ~ Que, de conformidad con lo señalado en la propuesta de 
~~, ..,l modificación del POI , esta se sustenta en la incorporación de recursos por la fuente de 

~~~leslll''l> Donaciones y Transferencias que permite la programación de nuevas actividades a 
favor de las unidades orgánicas que participan en la ejecución de todas las actividades 
propias de la Defensoría del Pueblo; 

Que, en ese sentido, estando a la propuesta de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Defensoría del Pueblo, resulta 
necesario aprobar la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 -
Modificado de la Defensoría del Pueblo; 

Que, el numeral 4 de los Lineamientos señala que 
corresponde a la Primera Adjuntía aprobar la modificación del POI, previo visto bueno 
de la Secretaría General, y de las oficinas de Planeamiento y Presupuesto y de 
Asesoría Jurídica; 

Con los visados de la Secretaría General y de las 
oficinas de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica; 

2 



En concordancia con lo dispuesto en los artículos go y 
10° y los literales b), d), m), p) y q) del artículo 11 o del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR la modificación del Plan 
DEt Operativo Institucional (POI) 2018- Modificado de la Defensoría del Pueblo, la misma 
;~ que forma parte integrante de la presente Resolución y que consta de ciento diez 

9 ' % 11 O) páginas. 
! 

Artículo Segundo.- La Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de la Defensoría del Pueblo, remitirá una copia de la presente 
Resolución y su anexo a cada una de las dependencias de la Defensoría del Pueblo 

r,)~\~0 ~ ¡:."' . . . 
~" ~ para su eJeCUCIOn. 

" · ,p "~~· 'ó 
~ \?.{Á . 
o. .. ~ ¡ Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la 
~~ ,'l..,.s presente Resolución y del Texto de la modificación del Plan Operativo Institucional 

fleA~e~c.' (POI) 2018 - Modificado de la Defensoría del Pueblo, en el Portal de Transparencia 
de la Entidad (WW\N.defensoria.gob.pe), al día siguiente de su emisión. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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